
 

1ª SEMANA NOVIEMBRE          31ª TIEMPO ORDINARIO  

                                                                                           LA MILAGROSA 

 

  “¡DESPIERTA! MARÍA TE ESPERA.” 

 

                    
 

Así como el ángel custodio le dice  a Santa Catalina: “Despierta, María te espera”, también 

nosotros, Vicencianos, debemos sentirnos interpelados por él durante este mes de noviembre 

en el que dedicaremos una mayor atención, si cabe, a Nuestra 

Señora la Virgen Milagrosa, festividad que celebraremos el día 27 

de noviembre. 

También a la medalla que mandó 

acuñar, icono que traduce una realidad 

de fe. 

“Miremos a la Medalla, contemplemos 

a la Virgen de la Medalla Milagrosa y 

dejémonos mirar por María. Todo 

mejorará.” 

Además, el 28 de noviembre celebramos el día de Santa Catalina 

Labouré, Hija de la Caridad a la que se le apareció la Virgen en tres 

ocasiones y a quien le fue encomendada la tarea de acuñar la medalla. 

Y culminaremos este Vicenciano mes de noviembre con la celebración del aniversario de la 

fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad el 29 de noviembre de 1633 por San 

Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 

 

 

 

 

Oración. 

Señor, haz que sea un buen amigo de todos. 

Que mi persona inspire confianza: a quien sufre o se lamenta,  

a quien busca la luz lejos de Ti, 

 a quien quiere comenzar a seguirte y no sabe cómo, 

 a quien quisiera confiarse en Ti y no se siente capaz. 

Señor ayúdame, para que no pase cerca de un hermano con el rostro indiferente, 

 con el corazón cerrado, con el paso apurado. 

Señor, ayúdame a saber rápidamente de los que están cerca de mí 

 y están preocupados y desorientados, 

 de los que sufren sin mostrarlo, de los que se sienten aislados sin quererlo. 

Señor, dame una sensibilidad que sepa andar al encuentro de los corazones. 

Señor, líbrame del egoísmo, para que pueda servirte, para que pueda amarte, 

para que te pueda escuchar en cada uno de mis hermanos con los que me encuentre. 

 

Señor haz que por la intercesión de San Vicente de Paul recibamos la gracia de cambiar 

nuestros corazones. 

Amén 

 

“Zaqueo bajó enseguida, y lo recibió muy contento” 

(Lc. 19,5) 

“¿Quién hubiera pensado que iba a haber Hijas de la Caridad?...Yo 

no pensaba en ello… Dios lo pensaba por vosotras.” San Vicente 

de Paúl. 


